2.3. NUESTROS
COMPROMISOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
Estos son los resultados del trabajo
realizado en 2018 para cumplir con
los siete compromisos del Anexo K
de las bases del concurso público
para la licitación de Las Bambas, que
asumimos con las comunidades y el
Estado peruano.

CUMPLIMIENTO
DE COMPROMISOS
1.

EJECUCIÓN DE UN EIA DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, FLORA, FAUNA Y RECURSOS HÍDRICOS
›› Llevamos a cabo ocho monitoreos participativos de la calidad del agua,
aire y ruido.
›› Desarrollamos cinco talleres de entrega de resultados de la MEIA.
›› Fortalecimos nuestros lazos con instituciones educativas y alumnos universitarios
a través de cuatro visitas guiadas y dos charlas en universidades, donde se dio a
conocer la MEIA con mayor profundidad.

2.

OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA PROFESIONALES,
TÉCNICOS Y OBREROS DE LA REGIÓN APURÍMAC
Y SUS PROVINCIAS DE MANERA PRIORITARIA
›› Brindamos oportunidades de empleo directo e indirecto, tanto para mano
de obra calificada como para mano de obra no calificada, en beneficio de los
pobladores de la Región Apurímac.
›› Contamos con más de 1.500 trabajadores que provienen de la Región Apurímac.
Esta cifra representa el 18 % del total de la fuerza laboral.
›› De los más de 1.500 trabajadores de la Región Apurímac, 70 % proviene de la
provincia de Cotabambas.

3.

REASENTAMIENTO ASISTIDO DE LA COMUNIDAD
DE FUERABAMBA Y PAGO DE COMPENSACIONES
›› Durante 2018, se eligió una nueva Junta Directiva, la cual estuvo presidida
por un nuevo líder social. Pese a las diferencias con la comunidad, seguimos
promoviendo el diálogo y cumpliendo nuestros compromisos en los siguientes
ámbitos: (1) educación (pago de bonos a docentes y pago a personal,
alimentación escolar y becas); (2) salud (atención médica en el Centro de Salud);
(3) saneamiento básico (acceso a agua potable, recojo de residuos sólidos);
(4) atención a grupos vulnerables (continuidad del trabajo con Cáritas del Perú,
pago de incentivos a adultos mayores); (5) empleo; entre otros.

4.

REPOSICIÓN DE TIERRAS PARA AGRICULTURA,
GANADERÍA Y VIVIENDA
›› Logramos entregar casi todas las tierras para vivienda, ganadería y agricultura
en diferentes comunidades. Quedan pendientes de entrega 180 hectáreas.
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5.

35

RESPETO A LA CULTURA Y COSTUMBRES LOCALES,
Y FUNDAMENTALMENTE, A LOS DERECHOS HUMANOS
›› Promovimos festivales y manifestaciones costumbristas de las comunidades de
nuestra área de influencia: concurso musical Llaqtanchispa Takiynin (El Cantar de
Nuestros Pueblos) 2018, sexta edición; T’ikapallana (Acopio de Flores) 2018 (que
convocó la participación de seis distritos de Cotabambas).

6.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL,
Y ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES POSITIVAS
CON LAS COMUNIDADES
›› Implementamos el proyecto productivo Viveros Forestales, que actualmente
beneficia a 494 familias por mes y genera 5.928 jornales al año.
›› Desarrollamos campañas contra el friaje (USD 86.888) y para fomentar el
cuidado de la piel (USD 22.808).
›› Implementamos un programa de refuerzo pedagógico dirigido a escolares
de nuestra área de influencia directa. Actualmente, el Programa de Recursos
Educativos de Las Bambas (PREB) cuenta con 16 locales y beneficia a más de
500 estudiantes. De 2016 a la fecha, la inversión supera los USD 766.871.
›› Becamos a 69 jóvenes de las comunidades de Fuerabamba, Huancuire,
Carmen Alto y Manuel Seoane Corrales. La subvención cubre alimentación,
vivienda, matrícula, pensión y útiles de escritorio hasta la conclusión de sus
estudios superiores.
›› Realizamos siete campañas médicas como parte del Proyecto Desarrollo Infantil
Temprano, con el fin de mejorar la salud y nutrición de la población infantil.

7.

INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO MINERO
CON ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
›› Ejecutamos un proyecto de crianza de cuyes que benefició a 169 familias de
comunidades del área de influencia directa (el 64 % de participantes son jefas
de hogar).
›› Ejecutamos un proyecto ganadero enfocado en el trabajo conjunto con las
comunidades que beneficia a 568 familias de 11 comunidades cada año.
Destacamos las siguientes actividades: mejora genética de ganado vacuno y
ovino, y asistencia técnica en instalación y conservación de forraje.
›› Llevamos a cabo el Proyecto de Cultivos Andinos que beneficia a 851 familias
al año.
›› Finalmente, el Proyecto de Forestación que ejecutamos en varias comunidades
benefició a cerca de 493 trabajadores de mano de obra no calificada.

